








PAPEL POLITICO, ;
-

INSERTO EN L/V GAZSTA MINISTERIAL
de Sevilla del martes 27 de seíieiTibre de i808.

LAS COmUISTAS DE -NAPOLEON.

El método constante de que ha u?ado este usurpa Jor

en todas sus conquistas , ha sido expresar los mas vivos

deseos por la paz universal, y obligar con sus acciones á

las dímas potencias á que U declaren la guerra. Estando

siempre preparado para hacerla con ver^taíi ,
quando los

demás gobi¿rno5, seducidos por sus protestaciones , no

la han hecho nunca sino obfigados y como de repente^ no

es extraño que haya conseguida vi^of ias , de que sa-

bido aprovecharle muy bien, á pesas de su decantada

moderscion.
Es necesario probar lo que va dicho con los hechos;

para esto
,
presentamos el siguiente quzdro de sus vido- •

rias y conquistas , con cxpresioa ds las causas que haa

provocado las potencias vecinas á la guerra.^

No hablaremos de sus primeras camparías en ItaÜí,

quando solamente era general ,
pues en aquella época solo

el Diredorio era responsable de los acofitecimieníos po-

litices ; pero no podemos pasar en silencio la invasión de

Malta, y ia ocupación del Egipto, cbUgó al Gran

Señor á declarar la guerra á la Francia i pues aunque estas

dos injustísimas operaciones fueron mandadas por el Di-

reaor'.o, él sin embargo contribuyó á ellas en el conseja

y la cxecucion. Bicív sabido es quan vivo ioteies tomó y

conserva por la empresa de EgypSo; y todos los que lo

conocen , saben que etta empresa no ha sido abandonada^

,

sino «ola mente dif¿rid^^

H-chas las paces de LuDeville y Amjens ,
prepsra en

les pucitos de Fraacia una expedición coatía la i-g'a-



tsrra
, y ol^lig: i esta, potsnsli I qiji k áeelsraia gusfrar

dg 18.03.

E?i aríHíj^ia k República ^. §>2 lias^ E'snpeyacior de
los franc€ssi, y obliga á- lss biaaEi@§ sksdaáa*i®i k que cons'-
phen contra él

,
para perderlos legateeiiitae Su vidoúsk \t

costó a lá Fraacia todo im Marean.
En i8o§ obliga á la E'epáblica cisilpiM i que se erija

en fwooarqtíia htrtált&ñ'^ m %u familia? y a la ds Genova-
á -qoe pida incorporsciorí- con la Fraocb, Estas manio-
bras politicas

^ rapidamsote ejecutadas ^ hacen temer
las potencias europeas la perdida de m independeocia,

y formari la tercera coalíciofla pero antes de que las tro-
pas rusas hubieran podido llegar á la Alemania

, destruye
los exércitos austríacos, y después vence al ruso en Aus-
terlitz. La paz de Preíburgo le valió la Alemania meri-
dional, loi estados de Venecb y la disolución del imperio
germánico.

En 1806 cede al ref de Prusia el electorado de Eanno-
ver, y al mismo tiempo tfJita con eí gobierno ingles de
restituirlo al primer dueño por cotidícion de la paz fu-
tura. La justa líidigoaelon del socesor det gran Federico^
provocó la quarta coalk'oo , tan mzl cooíbinsda comO'
las anteriores. Lis vlñotiu de Jeríg y Ffietlsíid le pro-
porcionaron á Bonapatte ser doeno toda Alemania,
de las costas meridionales del Báltico y d@ la Polonia

Entret^fit© hghh arícjado" ds un estsdos ^1 rey dg-

Ñapóles, coo el preleito de haber .entrado en ellof» tro-
pas rusas € inglesas , como si este monarca ttsviera ímizu
para impedirlo»

Eo 2807 ^omsota ks desa venencias m k corfea ds Es«
psña, y con e! prefee?íi'o de castigara los poftwgiEeies po^
tu adhesión á \& nsistralidad^ §€ vale de !s debilidad del
gobierno español y llena la pekiJríSisVs da %m ssérGÍto§o

En i8ü8 se hace prote¿lor del maivado minisfeí-o, que
prtpafó Ruefetra íuinsti crtgzm á Cades lY |^ á tQá^. h



familia real: atrae á Bayona'" á Firmando Vlf, ttf ^t^^l
do ai trono por los derechos de ía sangre, por ia abdi-
cación de su padre, y por el sufragio de toda b mciov^z
engaña á la reynst de Etruria-, y la'privs- de su? estados,

y conciuye 1* mas indecente de las farsas políticas cofi

nombrar á su hermano- Josef Napoleors por ref de Espa^
ña é indias. Los españoles estaban despreveríidos para
esta guerra, como el Austria y la Prusia para las ajite*

riores ; p«ro la mas justa indignación les ha dado armas:

y las vidiofias de Baylen , da Zaragoza y de Yaleíicis
, y

lo« combates der Cataluña siempre ventajosos para nuss »

tras armas, manifiestan que el amor de la patria y la

firme determinación de no sufrir tan infame yugo
, pue^

den mas que el maquiabelismo y la fama de sus ejér-
citos.

Potencias europeas : la España es ía primera que ha
resistido con feliz éxito al usiarpador: parece qoe ia pro-
videncia señala- aqui el terminó de su injusta felicidad,'

y ei principio de su castigo. Esta es ¡a ocasión. S\ la .dexais
pasar

, l^y
de vos;otros!' Ya conocéis que^su ambician nt»

'

tiene-limKgSr; ¿ignoráis por ventara que los Rorria«os
subyiigsrbrt -tédas laé'oacíones una auna?

é Ignoráis que
se= valían de las armas y riquszás de las u^as para op*i«
mir las' demás ? No temáis : í?y^í?r¿2 es tiempo^ Stá Bspaíioksi
es decir, morir antes qua ver vuestro oprobio.

Vuestra perdición está jurada por el tirano. Mas vale
que peleéis ahora, quando el valor español os da espe-
ranzas de la vicloria

,
que quaodo todos vuestros esfuer-

zos sean inútiles.



DIARIO DE LA CORUÑA
del Miércoles 29 dg Junio de i8o8.

Noticias particulares.

En Asturias se ha Isupreso y puhWc^áo h siguiente

caria át Napoleón á Murat ,
que ha interceptado.

TRADUCION.
Mi queiiio cunado: os prevengo que tengáis todas

las consideraciones posibks con los españoles, procuran-

do por todos medios captar m ^o'untad, no ptecisamefi-

te por. ellos mismos, sino psra que sirvan á mis pro-

yeitos - una vez establecida la dominación traacesa
,
cucít.

to sacar de ese p^is 200 mil hombres , y conquistar co^

eno> el reyno de Marruecos, y la costa de Airica dt\

B^ditarraneo : esta conquista ademas de pnbaralos Hi-

Ple.es sacar de aíli víveres ,
pondrá la Er.pana tn siíüacion

de no hacer atentado alguno : á este fia es menester ganar

da preferencia los del mc#io día , como mas connaturaa-

^ados cori los calores y mas proporcionados para traur

con los ingleses. Es pu.s necesario aprovechar las circuas-

tancias, mientras el bobo AVrxandro a

^^-'^^J^^'^^^^^
creer q le paitifiamos la Eü.opa entre los dos, emplea

sus füü^as en conquhtar peñascos y yelos, (después va-

^^^'YqI y B-rthler , sois los umcoi á quisa he d^do á co-

«oc.r £-ste plan:, es pues inútil encargaros el ^^^^/^o ; pe-

ro «i la importancia; de apresunar os medios d.í su, ex.-

cudo. e. prometer e..pleo. y- fdic d.d.s ser. el nm f.cil

y zcutaio. Tu aítao hermano i^»¿poUon.-Jun.o i.

Reímpr.^o Bueno- 'Ar.^: /^^^-^^'^ ^^iiaf Expósitos,

Ano d¿ i^i^S,
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